
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ESCUELA LIBERTARIA DE CGT EN RUESTA 



Del 28 al 31 de julio del 2016 

Un año más la CGT abre su Escuela Libertaria de Verano un espacio de encuentro 
y discusión, de aprendizaje y esparcimiento, en el que todas podamos aportar 
nuestras experiencias y saberes para enriquecernos mutuamente. 

Este año, entre el 28 y el 31 de julio, nos encontraremos en Ruesta bajo el lema: 

De la Revolución Social (1936) al retroceso de Derechos y Libertades 

Se cumple el 80 aniversario del comienzo de la Guerra Civil y la Revolución Social, 
que con esperanza y determinación pusieron en marcha las mujeres y hombres 
del Movimiento Libertario. Al hilo de esta conmemoración, este año la Escuela 
Libertaria de CGT, a través de cuatro Talleres rememoraremos aquellos días y lo 
que supuso para nosotras, extrapolando aquellos hechos con la situación actual 
de Represión y ataque a la Libertad a la que nos somete el nuevo Fascismo-
Neoliberal. A través del conocimiento de nuestro pasado y su paralelismo con el 
presente, reflexionaremos sobre la situación actual y las estrategias de lucha para 
enfrentarlas.  

¿Cómo nos organizamos? 
Este puede ser un primer esquema organizativo del día: 

• 09 a 10h: Desayuno (incluye organizar el cuarto, ducha,...) 
• 10 a 14h: Talleres 
• 14 a 18h: Comida, siesta y demás actividades que no requieren pensamiento  
• 18 a 21h: Talleres 
• 21 a 22h: Cena  
• 22:30h: Actividades culturales 

Por días el horario será: 
• Jueves. Iremos llegando y deshaciendo equipajes 
o 18:00 h. Asamblea para organizarnos 
o 21:00 h. Cena 
o 22:00 h. Documental: Valentín, la otra transición 

• Viernes. Comenzamos las tareas de la Escuela 
o 09:00 h. Desayuno 
o 10:00 h. Trabajo esclavo en el franquismo - Trabajo en las cárceles hoy  
o 14:00 h. Comida y descanso 
o 18:00 h. Represión en el tardofranquismo - Represión  a la disidencia hoy 



o 21:00 h. Cena 
o 22:30 h. Documental: El tiempo de las cerezas 

• Sábado. Seguimos con las tareas de la Escuela 
o 09:00 h. Desayuno 
o 10:00 h. 80 años de Mujeres Libres - Feminismo hoy 
o 14:00 h. Comida y descanso 
o 18:00 h. Colectivización en Barcelona (1936-39) - Autogestión hoy 
o 21:00 h. Cena 
o 22:30 h. Concierto: Mala Praxis  

• Domingo. Conclusiones y despedida 
o 09:00 h. Desayuno 
o 10:00 h. Asamblea final: conclusiones 
o Despedida 

Los talleres: 
o Trabajo esclavo en el franquismo, Cecilio Gordillo (Grupo de Trabajo 

Recuperando la Memoria Histórica de CGT-Andalucía) 
o Trabajo en las cárceles hoy, Emiliano Tapia (Coordinador As. ASDECOBA) 
o Represión en el tardofranquismo, Chato Galante (Expreso del Franquismo y 

miembro de La Comuna) 
o Represión  a la disidencia hoy, Alba Villanueva (NoSomosDelito) 
o 80 años de Mujeres Libres, Laura Vicente (Historiadora y militante de 

Mujeres Libertarias Zgz) 
o Feminismo hoy, Justa Montero (Militante de la Asamblea Feminista) 
o Colectivización en Barcelona (1936-39), Josep Quevedo (Investigador y 

militante de CGT) 
o Autogestión hoy, José L. Carretero (Militante de ICEA y Solidaridad Obrera) 

Datos prácticos: 
• Como llegar 
Ruesta es un pueblo cedido en 1998 a la CGT por la Confederación 
Hidrográfica del Ebro. Está situado junto al embalse de Yesa. Por allí pasa el 
camino de Santiago (antigua ruta románica). En coche, se puede llegar desde 
Jaca, Iruña o SOS del Rey Católico. El transporte público escaso: una línea Jaca-
Iruñea te deja a unos 12 Km. de Ruesta (podemos organizar tu recogida).  



Consulta la Web: http://ruesta.com/ 

Más info: https://www.facebook.com/profile.php?id=100009052968885&fref=ts 

• Cosas a llevar 
Recuerda que Ruesta está en el Prepirineo, vamos, que a la noche refresca. 
Llevad linterna, las cosas de aseo,… y todo lo que necesites para pasar unos 
días en la Naturaleza. 

• Alojamiento 
No nos permiten abrir el camping este año, así que el alojamiento y las 
comidas serán en el Albergue, con un salón comedor y espacios para estar. Hay 
disponible 46 plazas de albergue y 20 en colchonetas que se usarán si se 
ocupan todas las plazas del albergue en la casa de La Cultura. Las reservas se 
confirmaran por orden de llegada. 

• Comidas 
Las comidas (desayuno, comida y cena) se harán en el albergue y corren de tu 
cuenta. Se os entregaran los bonos de las comidas, al llegar, teniendo que 
abonarlos en el momento. 

• Inscripción 
Solicita la hoja de inscripción en tu sindicato o  sp-a.social@cgt.org.es  
Envía rellena la hoja de inscripción a: escuelalibertaria@cgt.org.es 

Cualquier observación sobre dietas u otras necesidades que tengas nos la 
puedes explicar en la hoja de inscripción. 

• Escuela infantil 
Si venís con niñ@s pequeñ@s, dinos cuántos son y los años que tienen para 
que podamos auto-organizarnos en su cuidado y así podáis disfrutar de los 
talleres. 
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